
ENCANTOS DE BALI
12 DÍAS / 9 NOCHES
Denpasar, Ubud, Candidasa, Lovina y Seminyak

 

Salidas (mínimo 2 personas): Martes entre el 14 de mayo y el 31 de diciembre.
Desde Madrid y Barcelona.

Hoteles: Turista Sup. y Primera.

Compañía: Emirates, clase turista “T”.

 

TEMPORADA P.P. DOBLE SUP. INDIV.

14 May – 21 Jun;
01 Oct – 14 Dic

1.555 383

22 Jun – 26 Ago 1.664 596

27 Ago – 30 Sep 1.620 560

15 Dic – 31 Dic 1.687 580

 

 

PRECIO FINAL
DESDE:

1.555 €
Incluye: 410€ tasas
aéreas

      

Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes
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ITINERARIO
Día 1 España / Denpasar
Salida en avión a Denpasar, vía ciudad de conexión. Noche a bordo. 

Día 2 Denpasar / Ubud
Llegada y traslado por carretera al hotel de Ubud. Resto del día libre para tomar contacto con este 
bello pueblo de artistas y artesanos. Alojamiento. 

Día 3 Ubud 
Desayuno. Salida hacia Batubulan famoso por las tallas de roca y la representación de la danza 
Barong y Kris que describe la eterna lucha entre el bien (Barong) y el mal (Rangda). Regreso a Ubud, 
donde conoceremos el mercado y el museo Agung Rai, que destaca por su colección de pinturas de 
artistas locales y extranjeros. Visita del Templo Saren Agung, donde residía la familia real de Ubud. 

Día 4 Ubud / Candidasa 
Desayuno. Visita del Palacio de Justicia de Klungkung, del que solo se conserva un pabellón, ya que 
el resto fue destruido casi por completo en 1908. Salida hacia la aldea de pescadores de Kusamba. 
Continuación hacia el Templo de Goa Lawah, también conocido como la cueva de los murciélagos. 
Para finalizar, conoceremos el pueblo de Tenganan, donde visitaremos el poblado de Bali Aga, en el 
que aún se conservan las costumbres y tradiciones balinesas. Llegada a Candidasa. Alojamiento.

Día 5 Candidasa / Lovina
Desayuno. Visita de Taman Tirta Gangga, impresionante templo rodeado de agua. Continuación 
hasta el Templo de Besakih, conocido como el Templo madre del hinduismo en Bali, y el pueblo de 
Kintamani, situado junto al volcán Batur. Por la tarde, visita del templo de Sangsit antes de continuar 
hasta Lovina. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 6 Lovina / Seminyak
Desayuno. A primera hora de la mañana se podrá realizar un avistamiento de delfines (no incluido). 
Salida hacia las aguas termales de Banjar, donde visitaremos el monasterio budista. Continuación 
hacia el Templo Ulun Danu, dedicado a la diosa del agua. Por la tarde, visita del Templo de Tanah 
Lot, el famoso templo ubicado en una roca rodeado por el mar. Traslado al hotel. Alojamiento. 

Días 7 al 10 Seminyak
Desayuno. Días libres para disfrutar de la playa y de la animada zona de Seminyak, donde abundan 
los restaurantes, tiendas y locales de ocio. Alojamiento. 

Día 11 Seminyak / Denpasar / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a España vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo. 

Día 12 España
Llegada. 

HOTELES PREVISTOS:

Ubud (2 noches): The Ubud Village (Primera) 
Candidasa (1 noche): Discovery Candidasa (Turista Sup.) 
Lovina (1 noche): Aneka Lovina (Turista Sup.) 
Seminyak (5 noches): Tony’s Villas Seminyak (Primera) 




